


CCZ Nº 10
Dir.: Cap. Tula 4135 
esq. Av. José Belloni

Tel.: 1950 7010 
Atención al público: 

de L a V de 10 a 17 hs.
Director: Amador Méndez.

CONCEJO VECINAL
Plenario Ordinario: 1er. y 3er. 

jueves, 19:30 hs., en el 
CCZ 10.

 Presidente del Concejo: 
Nelson Ríos

Comisión de nomenclatura 
y homenaje: 2º y cuarto 

jueves de cada mes

Comisión Mujer: Todos los 
lunes 18 hs. En el local 

de la Comuna Mujer de la 
zona 10 (Av. José Belloni 

esq. Capitán Tula)  
Comisión Salud y Medio 

Ambiente: 1er y 3er lunes 
de cada mes. De 17 a 19 
hs., rotativo por barrios.
Red de Infancia y 

Adolescencia: 2dos y 4tos 
viernes a las 17:30. 
Lugar rotativo.

 Red Contra el Maltrato y el 
Abuso Infantil. 3er Lunes 
de cada mes a las 10hs. 

Lugar rotativo. 
Red de efectores de salud. 

2dos y 4tos lunes de cada 
mes de 9 a 10:30 hs., 

en la Biblioteca Batlle y 
Ordóñez
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MUNICIPIO D
Dir.: Gral. Flores 4694, local 
anexo.
Tel.: 1950 7472

CONCEJO MUNICIPAL
Sesiones: Miércoles a las 19 
hs. en el Municipio D
 (Gral. Flores 4694) 

Alcaldesa: Sandra Nedov. 
Concejales Municipales: Álva-
ro Pedraja, Daniel Fagúndez,
Claudio Vázquez y Carolina 
Murphy  

Durante la tercera semana del 
mes de abril, se realizó la edición 
número 86 de la Criolla en la Ru-
ral del Prado. El evento puso en 
movimiento a los integrantes de 
la emisora radial de la zona de 
Puntas de Manga, 103.3 FM Del 
Carmen, para que, tal como el año 
anterior,  llevara a la audiencia de 
la zona y del mundo la mirada lo-
cal de tan importante evento.

Este año el evento presentó nue-
vos retos a la emisora. Por un 
lado, se compartió el stand con 
99.9 FM El Prado, de Paso de la 
Arena. Allí se realizaron transmi-
siones en directo, tanto desde la 
cabina del ruedo o desde espacios 
en los escenarios Carlos Molina, 
Alfredo Zitarrosa y Marcos Ve-
lásquez. El otro gran reto era el de 
mejorar lo hecho el año anterior, 
brindando una transmisión de ca-
lidad.
Creemos que ambas cosas se lo-
graron. Se realizaron entrevistas a 
diversos actores que pasaron por 
la rural ejerciendo distintos ro-
les. Se entrevistó a protagonistas 

FM del Carmen en la Rural del Prado

Municipio rural
 en diálogo

Se realizó una asamblea de ve-
cinas y vecinos en la zona rural 
de Toledo Chico y alrededores, 
el jueves 12 de mayo, y está pre-
vista una segunda para el jueves 
26 de mayo, en el Club América, 
ubicado en Avenida Don Pedro de 
Mendoza y Camino América.
Una de las características del te-
rritorio del Municipio D es la 
diversidad de realidades y diná-
micas sociales. En él podemos 
encontrar desde zonas comer-
ciales hasta zonas rurales, desde 
grandes casonas históricas, hasta 
asentamientos irregulares. 
Con el fin de acercarse a esas di-
versidades y de conocer de pri-
mera mano sus planteos y nece-
sidades, el Gobierno Municipal 
planificó en esta instancia, dos 
asambleas en la población rural. 
El contacto directo con la zona 
rural tuvo su primer encuentro en 
el 2010, cuando se realizó allí una 
de las asambleas preparatorias del 
Primer Cabildo Abierto. 
Estas nuevas instancias pretenden 
seguir trabajando en conjunto, ya 
que sin la participación de las/os 
vecinas/os es muy difícil lograr 
políticas eficientes y que con-
templen los intereses de todos y 
todas. La participación es abier-
ta a quienes estén interesados en 
concurrir.

De paseo por el 1811
La Comisión de Cultura de Piedras Blancas organiza una actividad para que escolares, liceales, vecinas 
y vecinos de la zona, rememoren la gesta de la Batalla de las Piedras, en el marco de la Revolución 
Artiguista para la Independencia de la Banda Oriental. 
El viernes 20 de mayo, desde las 14:00 y hasta las 16:00 horas, historiadores uruguayos relatarán la 
Batalla de Las Piedras de 1811, en la Biblioteca Batlle y Ordóñez, ubicada en José Belloni y Matilde 
Pacheco. Además, actuará el coro Floreciendo y el grupo de danza Amaneciendo. 
La Batalla de las Piedras fue un enfrentamiento librado por el ejército oriental, comandado por José 
Artigas, contra las fuerzas imperiales de la corona española, enviadas por el gobernador de Montevideo, 
Francisco Javier de Elío. España se oponía a la autoridad de la Junta de Mayo de Buenos Aires, lo que le 
suponía la pérdida de control sobre las Provincias Unidas del Río de la Plata. Un 18 de mayo de 1811, 
en Las Piedras, el ejército oriental venció al español; y luego de la victoria, Artigas pronunció su famosa 
frase “clemencia para los vencidos”, en referencia a los soldados del imperio español.

Se encontraron larvas del mosquito Aedes Aegyp-
ti en el Municipio y es necesario que todas y todos 
tomemos conciencia de lo que ello significa para 
prevenirlo. El dengue se transmite a los humanos a 
través de la picadura del mosquito Aedes Aegypti, 
por lo que no se produce del contacto entre personas. 
Para transmitirlo, el mosquito tuvo que haber picado 
antes a una persona infectada.
Los síntomas más comunes de la enfermedad son la 
fiebre alta, el dolor de cabeza, ojos, el dolor intenso 
de músculos y articulaciones, y el sarpullido. Al de-

Recordá que hasta el 31 de mayo tenés tiempo para presentar tu propuesta de Presupuesto Participativo (PP) para que 
sea evaluada para su viabilidad, y posteriormente puesta a votación de tus vecinas y vecinos. Por información y retiro 
de formularios dirigite a tu CCZ, o en la página web de la Intendencia de Montevideo, www.montevideo.gub.uy. 
El lunes 23 de mayo a las 15 hs. En el CEDEL Casavalle (Enrique Amorín y Julio Suárez), la Secretaría de la Mujer 
de la Intendencia de Montevideo y el Municipio D, organizan un taller de capacitación para presentar propuestas de 
PP 2011, que aporten a la igualdad de oportunidades y derechos. La actividad es abierta a organizaciones, vecinas y 
vecinos en general.

de las jineteadas, a personalidades como el Ministro del Interior, 
Eduardo Bonomi, que en gentil visita a nuestro stand dejó su impre-
sión sobre  temas importantes de actualidad; se hizo lo propio con 
la Sra. Intendenta de Montevideo, Profesora Ana Olivera, que nos 
visitó no sólo en el stand, sino también en la cabina, dirigiéndose a 
vecinas y vecinos.
También se entrevistó a artistas de renombre como Larbanois y 
Carrero, Juan José de Mello, Braulio López, Aníbal López, el dúo 
Cristina Fernández y Washington Carrasco, Fernando Cabrera, los 
grupos de folclore “Matices” y “Taruman”, el cantante y compositor 

Dino Ciarlo, así como a Carlos 
Benavídez, Numa Moraes, y un 
sinfín de artistas que pasaron 
en esos días por la Rural. FM 
del Carmen fue el único medio 
que cubrió los escenarios, he-
cho destacado por muchos de 
los músicos que reconocieron la 
importancia de  la presencia de 
nuestra radio.

La experiencia con nuestros 
hermanos de FM El Prado fue 
inmejorable, quedando la puer-
ta abierta para más proyectos en 
conjunto. La señal fue retrans-
mitida por algunos integrantes 
de  la red de radios comunitarias 
del Uruguay, radio La Embajada 
de Parque Rodó, Ideas FM de 
José Pedro Varela, y Radio Play 
de Aiguá.
Se pueden ver fotos y buscar más 
información sobre el evento y la 
emisora visitando el facebook de 
FM del Carmen.

Eduardo Briganti
FM del Carmen

Grandes amigos
El miércoles 25 de Mayo, el 
Grupo de Adultos Mayores 
de la Zona 10, junto a la Se-
cretaría del Adulto Mayor de 
la Intendencia de Montevideo, 
organizará un
taller sobre la no violencia ha-
cia las personas de la tercera 
edad. El taller se
llevará a cabo, desde las 14 
hs., en la Biblioteca Batlle y 
Ordóñez, ubicada en José Be-
lloni y Matilde Pacheco. En-
trada gratuita.

Mejor prevenir que curar

Presupuesto Part ic ipat ivo

tectar alguno de estos síntomas es importante concurrir al centro de salud más cercano.
La única forma de garantizar que esta enfermedad no se produzca en nuestra ciudad es a través de la 
erradicación del mosquito transmisor. Para esto es importante eliminar los recipientes o depósitos en 
donde se pueda acumular agua estancada, en donde el Aedes Aegypti pone sus huevos y se reproduce. 
Los huevos del mosquito son colocados en lugares con agua estancada, envases, cubiertas, baldes, 
floreros, tanques de agua, bebederos de animales, por ejemplo. Todo este tipo de recipientes deben ser 
eliminados, vaciados, tapados o rellenados con arena para evitar que el mosquito ponga sus huevos y 
que las larvas se desarrollen en mosquitos adultos.
Si bien desde el Municipio se están previendo actividades de fumigación y prevención, como jornadas 
de descacharre, es importante tomar conciencia de que, eliminar el dengue es tarea de todas y todos.



Municipio Municipio Municipio 

CCZ Nº 11

Dir.: Gral. Flores 4694
Tel.: 1950 7011  

Fax: 2514 00 81.
Atención al Público: de 

Lunes a Viernes de 10:00 a 
17 hs. 

Director: Lic. Pablo Graña.

CONCEJO VECINAL
Reunión del Plenario: 2do 
Lunes de cada mes a las 19 

hs., 
en la Casa del Vecino (Gral. 

flores 5171 esq. Isaac). 
Mesa del Concejo Vecinal: 

2dos y 4tos miércoles de cada 
mes,

 a las 19 hs. en el CCZ 11.  

ESPACIOS ABIERTOS DE 
PARTICIPACIÓN

Comisiones Temáticas:
  Cultura: 1er. y 3er. miércoles 
de cada mes en el CCZ 11, a 

las 19 hs.
 

Medio Ambiente: 1er. y 3er. 
miércoles de cada mes en el 

CEDEL Casavalle 
(Julio Suárez y Enrique 

Amorín) a las 17 hs. 

Tierras, viviendas y 
asentamientos: 1er. y 3er. 

martes de cada mes, 
en el CCZ 11,  a las 18 hs. 

Liga Montevideo Norte de 
Deportes: Martes 19 hs. en 

el Cuartelillo de Bomberos de 
Casavalle. 

Casa del Vecino: 2do. y 4to. 
viernes de cada mes en Casa 
del Vecino (Gral. Flores 5171), 

a las 19 hs.
  

Colectivo por una Educación 
para todos: 2do. y 4to. 
miércoles de cada mes, 

a las 17:30 hs, lugar rotativo.  
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MUNICIPIO D
Dir.: Gral. Flores 4694, local 

anexo.
Tel.: 1950 7472

Comisión de Comunicación 
del Municipio D

Se reune: 2º y 4º Martes, 
a las 18: 30 hs., 

lugar rotativo CCZ 11 y 10. 
municipiod@gmail.com

Red de Medios Locales 
del Municipio D

Último martes de cada mes, 
19 hs., lugar rotativo
 entre CCZ 10 y 11.

reddemedios@googlegroups.com

“Porque gracias a vos he descubierto,
(dirás que ya era hora y con razón),
que el amor es una bahía linda y generosa,
que se ilumina y se oscurece,
según venga la vida,
una bahía donde los barcos llegan y se van,
llegan con pájaros y augurios,
y se van con sirenas y nubarrones.
Una bahía linda y generosa,
Donde los barcos llegan y se van
Pero vos, por favor, no te vayas” 

Fragmento del poema “Mucho más grave” de Mario Benedetti.

El sábado 16 de abril se inauguró una plaza en el espacio de atrás de 
la Policlínica Padre Cacho, en Av. San Martín y Orsini Bertani. Pero, 
no fue una inauguración común y corriente, sino el producto del tra-
bajo de varias/os vecinas/os del lugar, que tuvieron la iniciativa y lo 
concretaron.
La idea surgió en la Mesa de Coordinación Zonal (MCZ) del Ser-
vicio de Orientación, Coordinación y Articulación Territorial (SO-
CAT) Nueva Vida, y se trabajó en conjunto entre el equipo técnico 
del SOCAT e integrantes de la MCZ. La mesa está integrada tanto 
por vecinas y vecinos, como por representantes de diversas institu-
ciones que tienen injerencia directa en la zona de Casavalle, como 
Municipio D, Banco de Previsión Social (BPS), centros juveniles, y 
Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), entre otras.
Desde este espacio se planteó la necesidad de contar con un lugar de 
esparcimiento y recreación que además contara con una cancha para 
practicar deportes. Fue así que comenzaron las gestiones. 

Encuentro de Primera 
Infancia 

El miércoles 25 de mayo a las 
14 horas, en el Liceo 65 (Gral. 
Flores 4860 esq. Iberia), se rea-
lizará un encuentro de primera 
infancia del Municipio D. Están 
invitadas/os técnicos/as de ser-
vicios de salud, educación ini-
cial  y de protección social, que 
trabajan con Primera Infancia, 
tanto públicos como privados. 
La intención es intercambiar 
experiencias, formas de traba-
jo y proyectos, con miras a la 
atención integral de la primera 
infancia, porque “la equidad co-
mienza en la primera infancia”.

Municipio D en obra
Desde la asunción de los ocho gobiernos municipales, a mediados de 
2010, la aprobación del presupuesto propio para cada uno de ellos 
significó un hecho de suma importancia para la puesta en marcha 
de este nuevo proceso en la descentralización de Montevideo. Ahora 
llega un tiempo en que las/os vecinas y vecinos, a través de vías como 
por ejemplo los Cabildos Abiertos, tendrán la posibilidad de ser parte 
y evaluar la gestión de sus gobiernos municipales. Llegó el tiempo 
de hacer.
El Gobierno Municipal D viene trabajando en diversos aspectos para 
la mejora del lugar. Una de ellas es la de un concurso del Bicente-
nario que involucrará a las instituciones educativas de la zona, del 
que pronto habrá más novedades. También se aprobó la utilización 
como espacio público del mercadito ubicado en José Serrato y Tomás 
Claramunt, y recuperación del espacio ubicado en la Av. Dámaso An-
tonio Larrañaga y la Av. José Pedro Varela.
Otro punto importante es el comienzo de las obras viales, realizadas 
con el nuevo presupuesto propio. En la calle Parma, entre Av. Cente-
nario y Madre Selva, ya se comenzaron los trabajos de reacondicio-
namiento, y próximamente será el turno de Bernabé Michelena, entre 
Juan Acosta y Enrique Amorín. Éstos fueron los dos primeros puntos 
priorizados en la lista.

Reafirmando derechos
En el marco del mes de la mu-
jer, el martes 12 de abril se 
realizó la actividad “Ser mu-
jer...muestra barrial” en el ex 
Mercadito Niágara, ubicado en 
Av. Don Pedro de Mendoza y 
Niágara, donde próximamente 
funcionará la Comuna Mujer 
de la zona 11. Además de la 
muestra de trabajos de actores 
e instituciones de la zona, se 
realizaron diversos espectá-
culos artísticos. La actividad 
fue organizada por la Red de 
Lucha Contra la Violencia Do-
méstica de la Zona 11. 

 

 

Ve c i n o s  t r a b a j a n d o  p o r  l a  p l a z a 

Tras varios meses de trabajo y búsqueda de recursos y maquinaria específica, en diciembre de 2010 comenzó la construcción de la plaza 
con una cancha polifuncional. Lo peculiar es que fueron las/os mismas/os vecinas/os del barrio quienes realizaron la obra, que tras un arduo 
trabajo quedó pronta para la inauguración. Ese día se contó con actividades de circo, además de la actuación de la cuerda de tambores de la 
comparsa La Roma. También se realizaron actividades deportivas para niños y niñas, quienes mostraban una escarapela cuyo lema era “yo 
cuido la plaza”.
Una vez más, quedó demostrado que cuando se trabaja coordinadamente entre vecinas/os, instituciones gubernamentales y organizaciones 
sociales, se pueden lograr cosas de calidad, destinadas a perdurar en el tiempo.

15 primaveras
El 15 de mayo, la Policlínica Los Ángeles cumplió 15 años de exis-
tencia en el Barrio Municipal y lo celebrará el próximo sábado 21 de 
mayo a las 19 horas. Los festejos se realizarán en la propia policlíni-
ca, que se ubica en Los Ángeles 5340 esq. Curitiba. 
La historia de la Policlínica comienza a partir de la iniciativa de la 
División Salud de la Intendencia de Montevideo. Ésta llevó un pro-
yecto de “Salud Comunitaria” del cual la Dra. Alicia Sosa, actual 
coordinadora de Los Ángeles, era responsable. La extinta Junta Local 
y el Concejo Vecinal de la zona 11 seleccionaron a las policlínicas 
San Vicente y Los Ángeles para funcionar de forma comunitaria y 
realizar el proyecto. El contrato con el Barrio Municipal se realizó a 
través de la Comisión Pro fomento del Barrio Municipal, que desde 
esa época y hasta el comienzo del funcionamiento de la Comisión 
de Co-gestión del Proyecto Salud, Cultura y Deportes (SACUDE) 
acompañó la gestión del servicio.
El SACUDE, situado al lado de la policlínica, es un centro de referen-
cia cultural y deportiva, que mantiene un vínculo directo con el centro 
de salud, ya que son parte del mismo proyecto, que vincula tres áreas 
que a menudo son tratadas en forma aislada.
 Además de atender a vecinas y vecinos, se trabaja coordinadamente 
con organizaciones zonales como los Centros de Atención a la Infan-
cia y la Familia (CAIF), escuelas, centros de apoyo escolar y liceal, 
liceos, redes de instituciones de la zona, clubes de baby fútbol, Ser-
vicios de Orientación Consulta y Articulación Territorial (SOCAT), 
entre otros. Año a año, son atendidas más de diez mil personas en el 
centro de salud.
Es importante destacar que, no sólo se atiende ante eventuales afec-
ciones de salud, sino que también se trabaja en la educación para la 
salud, como forma de prevenir y dar herramientas a la población al 
respecto. La policlínica cuenta con varios grupos y talleres en donde 
se aplica la estrategia de prevención de enfermedades y promoción 
de salud.
La dirección de la Policlínica depende de la Intendencia, pero a su 
vez funciona una comisión de cogestión integrada por vecinos y veci-
nas, con la que se negocian las políticas a aplicarse y la forma en que 
estas son implementadas.

¡Felicidades a todas 
las madres en su día!




